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NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INTERVENCIONES DE INTERÉS 
De las 6.00 h del día  8-7-2011 a las 5.59 h del día  11-7-2011 

 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

TOTAL ACCIDENTES DE TRÁFICO  TOTAL 34 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO CON PERSONAS HERIDAS TOTAL  5 

Fecha Hora Lugar Tipo Les. Sexo Edad Condición 

08/07 07:35 Av. Zabalgana – M. Teresa Calcuta Embestida L H 47 Ciclista 

09/07 10:35 Portal de Lasarte-Maite Zuñiga Embestida L M 30 Conductor 

09/07 10:55 Antonio Machado Embestida L H 39 Conductor 

09/07 13:20 Panamá-Juan de Garay Embestida L M 17 Ciclista 

L H 36 Conductor 

L H 20 Pasajero 

L H 50 Pasajero 

L M 45 Pasajero 

L H 31 Conductor 

10/07 23:10 Mendoza –Vitoria Embestida 

L H 28 Pasajero 

 
LESIVIDAD: Muerto / Grave / Leve  SEXO: Hombre / Mujer  EDAD: Años CONDICIÓN: Conductor / Pasajero / peatón 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
VIAL TOTAL  10 

Fecha Hora Lugar Edad Sexo Alcohol Tóxicos Imputación 

08/07 17:30 Juan de Garay 38 H 0,83 – 0,78   *2,*4 

08/07 21:55 Francia 35 H 0,72 – 0,69  *2 

08/07 22:30 Portal de Castilla 39 H   *3 

09/07 04:45 Eulogio Serdán –Domingo Beltrán 46 H 0.82 – 0,83  *2 

09/07 06:35 Salbatierrabide 40 H 0.76 – 0.76  *2 

09/07 06:45 Pio XII 41 H 0.52 – 0.49  *2 

09/07 09:30 Micaela Portilla 32 H 0.99 – 0.94  *2 

09/07 16:55 Reyes de Navarra 35 H   *4 

09/07 17:55 Los Herrán 31 H 0.73 – 0.72  *2 

10/07 01:45 Cuenca  Deba – Arrasate/Mondragón 43 H 0.59 – 0.57  *2 

 

Alcohol Tóxicos Imputación 
mg/litro de aire espirado 
¿ Pendiente de resultados de 
análisis 

+1  Cannabis THC. 
+2  Cocaína.  
+3  Benzodiacepiinas 
+4  Anfetaminas  

+5  Metadona 
+6  Opiáceos. 
+7  Barbitúricos 
+8  Antidepresivos  
tricíclicos  

*2  Alcoholemia / Tóxicos.  
*3  Negativa a realización de  pruebas. 
*4  Conducción sin permiso/licencia.  
*6  Conducción temeraria.  
*5  Conducción a velocidad excesiva.  
*7  Otra 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO SE NIEGA TOTAL  
CONTROLES PREVENTIVOS DE ALCOHOLEMIA 

6 113 0 119 

 

 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

Embestida: Sobre las 7.35 horas del día 8 de julio, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida entre un turismo y una bicicleta, en la confluencia de la avenida Zabalgana con 
Madre Teresa de Calcuta, cuando el ciclista atravesaba ésta calzada por el bidegorri y el tu-
rismo salía de la rotonda. El ciclista, de 47 años, fue trasladado al Hospital de Txagorritxu con 
lesiones inicialmente de carácter leve. 
 
 
Embestida: Sobre las 10.35 horas del día 9 de julio, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida entre dos turismos, en la confluencia de Portal de Lasarte con Maite Zuñiga de 
esta ciudad. A consecuencia del accidente, uno de los vehículos resultó volcado y su conduc-
tora, de 30 años, fue asistida en el mismo lugar por el personal sanitario de una ambulancia, 
sin requerir traslado inmediato a ningún servicio de urgencias.  
 
 
Embestida: Sobre las 10.55 horas del día 9 de julio, se produjo un accidente de tráfico entre 
dos furgonetas, en la calle Antonio Machado de esta ciudad, al parecer, cuando uno de los 
vehículos efectuaba una maniobra de marcha atrás para salir de un estacionamiento en bate-
ría y el otro vehículo circulaba por la calzada. El conductor de éste vehículo, de 39 años, re-
sultó con lesiones inicialmente de carácter leve, sin requerir traslado inmediato a ningún cen-
tro sanitario. 



 

 

Embestida: Sobre las 13.20 horas del día 9 de julio, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida entre un turismo y una bicicleta, en la confluencia de la calle Panamá con Juan de 
Garay de esta ciudad, al parecer, cuando la ciclista, de 17 años, atravesaba la calzada por un 
paso de cebra. La ciclista resultó con lesiones inicialmente de carácter leve, y fue trasladada 
al Hospital de Txagorritxu. 
 
 
Embestida: Sobre las 23.10 horas del día 10 de julio, se produjo un accidente de tráfico por 
embestida entre dos turismos, en la confluencia de las calles Cuadrilla de Mendoza y Cuadri-
lla de Vitoria de esta ciudad. El accidente se produjo, al parecer, por no ser respetada la prio-
ridad de paso señalizada. El conductor, de 36 años, los tres pasajeros, dos hombres de 50 y 
20 años, y una mujer de 50 años, de uno de los vehículos, así como el conductor, de 31 años, 
y el pasajero, de 28 años, del otro vehículo, resultaron con diversas molestias y lesiones de 
carácter inicialmente leve, sin requerir, ninguno de ellos traslado inmediato a centros sanita-
rios.  
 
 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA JUDICIAL 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN POLICÍA JUDICIAL TOTAL     42 

Motivo Nº de denuncias 

Hurto de bolsos, carteras, documentos, móviles y otros efectos 12 

Hurtos de bicicletas  8 

Otros hurtos 4 

Recuperación de turismo 1 

Robo con fuerza 2 

Tentativa de robo con fuerza 3 

Robo con violencia 1 

Daños intencionados 7 

Lesiones en agresión 2 

Ampliatorias 2 

 
 
 
 
OTRAS ACTUACIONES DE POLICIA JUDICIAL TOTAL      19 

Motivo Número 

Contestar Oficios Judiciales 9 

Remisión informes policiales 5 

Identificación de tres menores por presunto hurto de dos bicicletas  1 

Insultos, amenazas y tentativa de agresión  a Agentes de Policía Local 1 

Otras actuaciones policiales 3 

 
 
 



 

 

 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS Y FALTAS 
PERSONAS DETENIDAS O IMPUTADAS POR DELITOS  Y FALTAS 

TOTAL  5 

Fecha Hora Motivo Lugar Edad Sexo 
 

08/07 15:55 Requisitoria Judicial Comandante Izarduy 36 M 

16 H 

17 H 08/07 18:40 Identificación por presunto hurto de bicicletas  Mendizorrotza 

16 H 

10/07 10:30 Insultos, amenazas e intento de agresión a Ag. Eulogio Serdán 32 H 

 
 

COMENTARIO A LAS INCIDENCIAS MÁS IMPORTANTES: 

 

Requisitoria Judicial: Sobre las 1545 horas del día 8 de julio, se procedió a la detención de 
una mujer, de 36 años, puesto que tras ser identificada con relación a un altercado ocurrido 
en la calle Comandante Izarduy de esta ciudad, se comprobó la existencia de una requisitoria 
de detención e ingreso en prisión vigente, por parte de un Juzgado de esta ciudad. 

 

Identificación por presunto hurto de dos bicicletas: Sobre las 18.40 horas del día 8 de 
julio, se procedió a la identificación de tres menores, uno de 17 años y otros dos de 16 años, 
al ser sorprendidos por agentes de esta Policía Local cuando se llevaban dos bicicletas, de la 
zona de estacionamiento para bicicletas del complejo deportivo de Mendizorrotza, tras mani-
pular sospechosamente entre ellas y portando uno de los menores una cizalla en su mochila. 
Los hechos fueron puestos en conocimiento de sus padres, se investiga la legít ima proceden-
cia de las dos bicicletas, y se instruyen diligencias a la Fiscalía de la Audiencia. 

 

Insultos, amenazas y tentativa de agresión a agentes de Policía Local: Sobre las 10.30 
horas del día 10 de julio, se procedió a la detención de un hombre, de 32 años, por Insultos, 
amenazas y tentativa de agresión a los agentes que le identificaron con motivo de una infrac-
ción de tráfico. El hombre, al personarse la grúa que iba a retirar el vehículo, comenzó a pro-
ferir insultos y amenazas contra los agentes, encarándose finalmente con uno de ellos en 
ademán de agredirle, lo que fue impedido, procediéndose a su detención 

 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2011 


